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¡Bienvenido a MEKALI, Guardián!

¿Estás preparado para jugar el mejor juego de cartas de alebrijes del mundo?

Este es el juego donde te convertirás en un Guardián y te enfrentarás a otros Guardianes en

dinámicos combates, con la posibilidad de elegir los más feroces e intrigantes personajes que

se unirán a tu cruzada. 

Pero antes necesitarás saber cómo jugar así que... Manos a la obra. 
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Esta modalidad de juego es llamada así debido a que las partidas duran un promedio de entre

10 y 15 minutos.

Para esta mecánica de juego “Blitz” sólo necesitas 6 cartas. 

modo blitz

x6



Gana el mejor de 3 partidas, y hay dos formas de hacerlo:

 1. quien logre eliminar 3 cartas rivales 

     2. quien reduzca a cero los puntos del Guardián rival.

 

 ¿Cómo ganar?1.



2. cartas
existen dos diferentes tipos de cartas definidas por su funcionalidad dentro

del juego:

cartas principales:

combatirán activamente en el

juego

cartas guardián: indicará  los

puntos de vida del jugador

durante el juego



PUNTOS DE VIDA
Cada carta principal tiene 5 puntos de vida que pueden

aumentar máximo a 6.

la carta guardián tendrá 10 y serán representativos de

los puntos de vida del jugador. 

2.1 propiedades de la carta

2. cartas



nombre de la carta

    ilustración

                Tipo de criatura

texto de la carta 

ataque

enfriamiento

2. cartas



Se refiere a los puntos de daño que se harán, restando

puntos de la vida a la carta rival atacada. Está

marcado por el símbolo de la garra en la parte

inferior de la carta.

ejemplo:

becker tiene 2 puntos de ataque 

para hacer su daño válido sólo se requiere Seleccionar

una carta rival y aplicar el daño, restando 2 puntos de

su vida.

ataque

2. cartas



es un indicador que informa sobre los turnos en los que la carta

estará en inactiva. Está simbolizado por el reloj de arena y se

marca en juego mediante su posición.

ejemplo:

tomoro tiene 2 turnos de enfriamiento, por lo que, 

luego de realizar su ataque no podrá ser utilizado 

durante dos turnos.

enfriamiento

2. cartas



detrás de las cartas existe un reloj que indica la posición de la carta de acuerdo al correspondiente enfriamiento en

el que esté

¿cómo marcar el enfriamiento?

flecha hacia arriba: indica que la carta

puede ser usada

posición para 1 turno de enfriamiento posición para 2 turno de enfriamiento

1 20
2. cartas



cuando la carta esté boca-arriba los enfriamientos se indicarán de la misma forma 

lista para usarse  1 turno de enfriamiento 2 turno de enfriamiento

1 20
2. cartas



Es el efecto que lleva a cabo la carta al ser utilizada.

ejemplo: 

bram paraliza a su rival 1 turno; para hacer uso de esta

habilidad basta con seleccionar la carta rival que se

desea atacar y aplicar su efecto de parálisis.

habilidad

2. cartas



es un efecto de la carta que no debe de activarse o utilizarse para

que entre en vigor durante el juego, puede estar siempre activo o

cuando el portador desee sin la necesidad de agotar su turno.

ejemplo:

"tomoro: coraje de guerra" puede hacer 2 puntos de daño a una

carta rival cada que esta carta es atacada, por lo que para

activar este efecto pasivo primero es necesario que tomoro reciba

daño y posteriormente se elige a una carta rival para aplicar el

efecto.

pasiva

2. cartas



 es el Sacrificio o condición que requiere una carta para

ser utiliza

Ejemplo:

"Becker: última luz" tiene el costo de sacrificar un turno

para marcar (elegir) a la carta que será dañada y el daño

será efectivo hasta el siguiente turno.

costo

2. cartas



3. tablero

el tablero servirá de guía a lo largo del juego, para llevar un conteo de tus

puntos de vida y estructurar tus áreas de juego.



3. tablero

 aquí se colocará la carta guardiánaquí se colocará la carta guardián

guardiánsitios del tablero



en este sitio se colocarán las 3 cartas principales

3. tablero

en este sitio se colocarán las 3 cartas principales

principales



3. tablero

este es el sitio de suplenteseste es el sitio de suplentes

suplentes



3. tablero

aquí irán tus cartas cuando sean eliminadasaquí irán tus cartas cuando sean eliminadas

extinción



¡ahora puedes

empezar a jugar!
¿dudas? escríbenos en:

mekali latam
mekali.oficial

agd.mekali@gmail.com

www.mekalioficial.com


